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Si bien 2018 ha sido un año difícil para la Argentina, nuestra industria ha mostrado 

una tendencia de crecimiento que se ha acelerado en los últimos dos años, tanto 

en cantidad de Gestores como en volumen de capital levantado y número de 

transacciones. El crecimiento ha llegado también a impactar el tamaño de los 

actores clave. ARCAP misma ha aumentado sus miembros este año un 50% 

respecto al año 2017. Todo esto, en su conjunto, muestra un gran dinamismo del 

sector.

Tanto el Capital Privado (Private Equity) como el Capital Emprendedor 

(Venture Capital) tienen un efecto multiplicador en la economía real, con impacto 

en la inversión en innovación, en la generación de empleo y en el volumen de las 

exportaciones, entre otras cosas. Por tal motivo, creemos que es fundamental 

continuar trabajando para que la industria de Capital Privado siga creciendo y nos 

convirtamos en uno de los países más relevantes de nuestra región.

Desde ARCAP, trabajamos apoyando todas las iniciativas que ayudaron a impulsar 

esta industria, conjuntamente con otros actores e instituciones que componen 

nuestro ecosistema. El estudio “Inversiones de Capital Privado, Emprendedor y 

Semilla en Argentina 2016 - 1S2018” se enmarca en este contexto y es producto de la 

colaboración de ARCAP con EY Argentina y el Observatorio Latinoamericano 

de Financiamiento a Emprendedores (OLFE) de la Universidad Austral. 

Queremos aportar a través del presente trabajo claridad e información valiosa 

para la toma de decisiones, no sólo de los gestores miembros de nuestra Asociación, 

sino también de todos los actores, tanto públicos como privados, que son clave 

en el desarrollo del ecosistema inversor argentino.

Diego Gonzalez Bravo
Presidente ARCAP
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OBJETIVO DEL INFORME 
Y CONCLUSIONES
El presente Estudio de la Industria de Fondos de Capital Privado en Argentina busca convertirse en una 

herramienta que permita conocer la evolución de la industria y brindar un claro panorama de la actividad 

de los Gestores de Fondos durante cada año, aportando información valiosa y que brinde mayor sustento a 

la toma de decisiones de inversión de los actuales y potenciales inversionistas. Adicionalmente, constituye 

una fuente de información para actores locales e internacionales con interés en la industria, empresas, 

proyectos con necesidad de financiación y proveedores de servicios.

 

Este Estudio, donde ARCAP realizó el relevamiento de información de forma directa a través de encuestas a las 

Firmas Administradoras de Fondos, se realiza por primera vez, y cuenta con el apoyo de EY Argentina 

y del OLFE; siendo el objetivo actualizarlo cada año. 

Los siguientes son algunos temas destacados clave, que se desarrollarán a lo largo de todo el informe:

4 Al cierre del primer semestre de 2018 hay 61 Administradoras de Fondos activas en Argentina. Este total está 
compuesto por 18 firmas activas especializadas en Capital Privado, 17 firmas de Capital Emprendedor y 26 Gestores 
de Fondos de Capital Semilla, incluidas las incubadoras, aceleradoras, y fondos  pequeños. El número de gestores  
de fondos, o socios generales (GPs) identificados casi se ha duplicado en comparación con las 31 contabilizados 
al cierre de 2016 en el “Estudio Panorama Argentino de Capital Privado, Emprendedor y Semilla”, publicado 
por ARCAP junto a OLFE y S&P en 2017. Cabe mencionar que de las 30 Firmas nuevas identificadas en este estudio, 
14 son Administradoras que se crearon entre el  2017 y el primer semestre del 2018, las cuales representan 
un crecimiento real en la cantidad de nuevos Gestores de Capital Privado.

4  Los compromisos de fondos de capital declarados por las Administradoras de Fondos de Capital Emprendedor y 
Semilla en 2016 ascienden a US$ 10,1 millones. En 2017, el monto se multiplica hasta US$ 226,2 millones y, para el primer 
semestre de 2018, se declararon compromisos por US$ 125,4 millones. El programa Fondo Expansión del Fondo Fiduciario 
para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) lanzado por el Ministerio de Producción y creado en el marco de la 
Ley de Emprendedores, explica el 29% de los fondos comprometidos en el primer semestre de 2018.
 
4  La evolución en la cantidad de operaciones muestra el dinamismo del sector, destacándose 46 operaciones en el 
primer semestre de 2018 versus las 61 relevadas al cierre de 2017. Durante este período se identificaron 30 inversiones 
de rondas de Capital Semilla, 13 de rondas de Capital Emprendedor y 3 transacciones de Capital Privado. En cuanto 
a montos invertidos en Argentina se identificaron US$ 445,5 millones destinados a inversiones de Capital Privado, 
Emprendedor y Semilla superando en el primer semestre a los US$ 443,3 millones invertidos en el transcurso de 2017.
 
4  Según datos relevados en el marco de la encuesta ARCAP, el 57% de los activos en cartera de los Gestores de Fondos 
corresponden a activos localizados en Argentina. Esta proporción se incrementa en el caso de las carteras de Capital 
Semilla y disminuye respecto a carteras de Capital Privado. Este fenómeno tiene su explicación en que los Gestores 
de Fondos de Capital Emprendedor y Capital Privado suelen ser regionales, invirtiendo en otros países de la región 
además de Argentina.

4  Se observa la creación de nuevos vehículos de inversión corporativos en el primer semestre del 2018 y representan 
el 23% del total de las inversiones de Capital Emprendedor realizadas por gestores locales.
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METODOLOGÍA

Durante los meses de septiembre y octubre de 2018, ARCAP, junto con EY Argentina, elaboraron una encuesta para 
conocer los compromisos de capital e inversiones realizadas por los Gestores de Fondos durante los años 2016, 2017, 
el primer semestre de 2018. Después del período de recolección de la información –recibida de 28 Firmas 
Administradoras-, se procesaron los datos y consolidaron los resultados. 

Es importante destacar el valor de la información complementaria a la obtenida en la encuesta, brindada por LAVCA, 
OLFE y capturada a partir de fuentes públicas. A través de estas fuentes complementarias de información se 
identificaron transacciones, en Argentina, en las que no hayan participado Firmas Administradoras locales o globales 
con presencia en Argentina (miembros y no miembros de ARCAP). Integrar estas fuentes de información nos permite 
tener un mejor panorama de la actividad de inversión en Argentina en el periodo bajo análisis.

Para efectos de la presente publicación, es preciso destacar lo siguiente: 

n  La diferencia entre Firmas Administradoras de Fondos (llamados también 
Administradoras, Gestores de Fondos o GPs o General Partners) y Fondos. 
Una Firma Administradora puede administrar uno o varios fondos con un perfil 
igual o diferente de inversión. En caso que se considere necesario se aclarará 
en el texto correspondiente.

n  Se denomina Capital Privado, en términos generales, a la suma de Capital 
Privado (Private Equity o PE), Capital Emprendedor (Venture Capital o VC) 
y Capital Semilla (Seed Capital o Seed). 

n  Los compromisos de capital se definen como la suma de los recursos que 
los inversionistas (LPs o Limited Partners) destinaron a cada uno de los fondos 
de Capital Privado en Argentina entre enero de 2016 y junio de 2018. Esto 
significa que se consideran: (i) los recursos ya invertidos por los Gestores de 
Fondos activos durante el período de análisis y (ii) el saldo aún disponible para 
nuevas inversiones de los fondos en operación, con corte a junio de 2018. 

n  Según cada una de las fuentes, las inversiones presentadas en este informe 
corresponden sólo a aquellas recibidas por emprendedores argentinos. Por 
tanto, no se consideran inversiones, las realizadas por Firmas Administradoras, 
miembros o no miembros de ARCAP, en compañías cuyos fundadores no fueran 
argentinos, excepto en el Capítulo 5.4 Tabla 1: Total de activos en cartera 
por tipo de inversión, donde se menciona la participación de las empresas 
argentinas en el total de los portfolios de los fondos relevados.

n  Es importante mencionar que ARCAP y EY Argentina no realizaron 
una auditoría de la información pública utilizada como las cifras proporcionadas 
por las Firmas Administradoras en la encuesta. Estas últimas surgen 
de lo declarado por los Gestores de dichos fondos.

n  Las inversiones estructuradas en co-administración fueron revisadas 
en detalle, con el fin de evitar duplicidad en los datos.

n  Los importes del estudio son expresados en dólares estadounidenses (US$).

n  La actividad de Capital Privado reflejada en este informe incluye aquellas 
inversiones realizadas en empresas con el objetivo de fomentar su expansión, 
el desarrollo de nuevos productos o la reestructuración de sus operaciones, 
administración o tabla de capitalización. Entre los tipos de inversión más 
comunes en las transacciones de este tipo de firmas, cabe destacar las firmas 
de Capital Privado (PE), típicamente involucradas en transacciones con una 
participación significativa en una compañía existente o madura; 
las firmas de Capital Emprendedor (VC), que generalmente invierten 
en estadíos de financiación inicial o transacciones de capital de crecimiento 
y rara vez adquieren un interés mayoritario; y las Firmas de Capital Semilla 
(Seed), que invierten en startups a través de servicios de incubación/
aceleración y son los primeros inversores profesionales que aportan 
capital en los emprendimientos.

n  En este informe, a fin de reflejar el estado actual y la evolución de las 
Firmas Administradoras, se clasifican de la siguiente manera:

1. Recaudando Fondos: se refiere a firmas que están el el proceso de 
fundrasing, que no han realizado aún su primer closing, por lo que no están 
invirtiendo. 
2. Recaudando Fondos e Invirtiendo: se refiere a aquellas firmas que han 
realizado su primer closing, que siguen en etapa de fundraising, pero que 
ya se encuentran realizando inversiones. También se incluyen aquellas que no 
han realizado el primer closing pero cuentan con fondos disponibles o 
 “Dry Powder” de fondos anteriores.
3. Invirtiendo: se refiere a firmas que, habiendo ya cerrado su fundraising, 
están en operación y realizando inversiones.
4. En Administración: se refiere a firmas que ya han terminado su periodo de 
inversión, que no incorporarán más campañías a su portfolio, pero que todavía 
están administrando activamente sus inversiones.
5. Liquidado: se refiere a cualquier firmas que han sido completamente 
liquidada y/o han dejado de operar de forma permanente. 
La clasificación anterior se han determinado según la información provista 
por los Gestores de Fondos a ARCAP.

El contenido del documento es el resultado del trabajo de recopilación de información 
realizada entre los miembros de ARCAP y otros Gestores de Fondos que operan en el país y en 

la región sumado al apoyo de EY Argentina. Contiene información brindada por Firmas 
Administradoras de Fondos con operaciones en el país y en América Latina, añadiendo información 

suministrada por LAVCA e información relevada de fuentes públicas tales como notas de prensa, 
entrevistas y publicación en medios. Adicionalmente, esta información fue complementada por 

el OLFE, cuyo análisis se focalizó en inversiones en etapa temprana o semilla. 
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE FONDOS 
DE CAPITAL PRIVADO, EMPRENDEDOR Y 
SEMILLA EN AMÉRICA LATINA. 
El año 2017 fue récord para inversiones de Capital Privado en América Latina, a pesar del entorno 
desafiante para obtener capital. Según el informe de la industria de LAVCA (LAVCA Industry Data), las 
empresas de Capital Privado y Capital Emprendedor activas en la región realizaron 
424 operaciones por un total de US$ 8.400 millones, representando, por el cuarto año consecutivo, 
un récord en cantidad de operaciones en la región y el año con el segundo mayor nivel de inversión 
registrado –solamente detrás de los US$ 8.900 millones desembolsados en 2013.

Los números récord de operaciones fueron el resultado 

de un aumento en la actividad de Capital Emprendedor 

y de Capital Privado, que estuvo impulsado por 

valuaciones atractivas en comparación con mercados 

globales y dinámicas específicas sectoriales que 

crearon oportunidades sólidas de inversión en todos 

los mercados latinoamericanos. El sector dominante, 

durante 2017, fue el de tecnología de la información 

(con US$ 1.300 millones invertidos a través de 218 

operaciones), seguido por las industrias de las 

telecomunicaciones, energías renovables y operaciones 

de consumo y minoristas. 

 

Brasil continuó siendo el mayor mercado para 

inversiones de Capital Privado y Capital Emprendedor 

en América Latina, representando casi la mitad del total 

de capital invertido en la región, US$ 4.100 millones en 

2017, y 41% del total de operaciones (170 operaciones). 

México fue el segundo mayor mercado PE/VC en capital 

invertido y en número de operaciones, con US$ 1.700 

millones en inversiones a través de 111 operaciones en 

2017 –prácticamente a la par con el nivel de actividad 

de operaciones en  2016. Colombia, Perú, y Chile 

captaron un agregado de US$ 1.500 millones a través 

de 95 operaciones en Capital Privado y Emprendedor, 

creciendo respecto de los US$ 1.300 millones que 

recibieron en 2016. 

 

Si bien en el primer semestre de 2018, la actividad 

inversora en América Latina pudo verse afectada por 

la incertidumbre de las elecciones presidenciales en 

Colombia y las que se darían en México, y Brasil, aún 

hay resto disponible y se espera que los inversores 

reanuden sus desembolsos de capital a medida que las 

economías de la región retomen su crecimiento.  Por 

otra parte, los LPs (Limited Partners) que participaron 

en la última edición de la Encuesta Latinoamericana 

de Capital Privado llevada a cabo por Cambridge 

Associates/LAVCA en Septiembre de 2017, citaron que 

las valoraciones y perspectivas macroeconómicas del 

año resultaban más atractivas en comparación con las 

de otros mercados emergentes.

En términos generales, en Capital Privado, captar 

fondos enfocados en determinados países continúa 

siendo un desafío en la región Latinoamericana, por lo 

que se observan que algunas administradores de fondos 

que ingresan al mercado por primera vez, optan por 

estructuras  “caso a caso” para financiar inversiones y 

construir un historial. 

Respecto a Argentina, los esfuerzos de la 

administración del Presidente Macri para atraer 

inversiones de capitales globales han sido evidentes en 

las percepciones de los LPs, según queda plasmado por 

LAVCA y Cambridge Associates en la Encuesta de LPs 

de 2017. Argentina fue identificada, tanto por los LPs 

latinoamericanos como por los internacionales, como el 

país con el segundo mejor perfil de riesgo/retorno en la 

región1 . A pesar de las dificultades económicas, 38% de 

los LPs internacionales encuestados veían la ecuación 

riesgo/retorno para el mercado de capital privado 
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argentino mejorando con relación a 2017 (comparado 

a un 13% que piensan que está peor), lo cual indica que 

los inversores extranjeros institucionales perciben una 

mejora en las oportunidades de mediano y largo plazo en 

inversiones de capital privado en el país.

 

Avances importantes para inversores de capital 

privado –como la Ley de Emprendedores–  fueron 

bien recibidos por la comunidad de inversores. Por 

ejemplo, por primera vez en más de una década desde 

que LAVCA publica su ranking bianual Scorecard, 

Argentina experimentó mejoras en varios indicadores, 

escalando 11 puntos y 3 posiciones en el ranking total 

regional. No obstante, para la mayoría de los inversores 

institucionales la actitud respecto al país es de “esperar

y ver”. De todos modos, se espera que algunos inversores 

ganen una mayor exposición a través de compromisos 

existentes con fondos de Private Equity a nivel 

regional en Latinoamérica. 

Start-ups en América Latina 
registraron un récord de 

inversiones de capital emprendedor 
de US$ 1.1 mil millones en 2017, más 
del doble de los US$ 500 millones 

invertidos en la región en 2016...

 1 En la encuesta de 2015, la Argentina había sido vista por LPs internacionales como la oportunidad menos atractiva.  
https://lavca.org/lp-survey/2015-collerlavca-lp-survey-espanol/

ACTIVIDAD DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
EN AMÉRICA LATINA Y ARGENTINA.

Start-ups en América Latina registraron 
un récord de inversiones de Capital Em-
prendedor de US$ 1.100 millones en 2017, 
más del doble respecto de los US$ 500 
millones invertidos en 2016, de acuerdo 
con el informe de la industria de LAVCA 
(LAVCA Industry Data). 

En los últimos cinco años, un número sig-
nificativo de inversores globales y corpo-
rativos han realizado compromisos con 
start-ups en grandes mercados como 
Brasil y México, indicando tanto una bue-
na oportunidad para inversiones de capi-
tal de largo plazo, como una madurez en 
el ecosistema de inversiones regional. 
Adicionalmente, start-ups en América 
Latina han captado capital significativo 
en rondas en etapas posteriores de parte 
de grandes partícipes globales incluyen-
do SoftBank, Andreessen Horowitz, Didi 
Chuxing, General Atlantic, TPG Growth, y 
Temasek. Argentina no estuvo exenta de 
esta tendencia, registrando inversiones 
de fondos internacionales como The Rise 
Fund,  Soros Fund Management y Tencent 
Holdings,  entre otros. 
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PANORAMA DE LA INDUSTRIA DE FONDOS 
DE CAPITAL PRIVADO, EMPRENDEDOR Y 
SEMILLA EN ARGENTINA.
La industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla ha cumplido más de veinte años de historia 
en Latinoamérica. Acompañando el desarrollo global de la industria, se han evidenciado 
por momentos períodos de crecimiento y de contracción.

En los últimos dos años y medio, se ha evidenciado 

una mayor actividad en la industria, estimulada 

principalmente por un marco institucional más 

favorable hacia los inversores. La existencia de reglas 

claras y transparentes para atraer Gestores 

de Fondos extranjeros e incentivar a inversores locales 

es fundamental para continuar con esta tendencia. 

Actualmente, y a pesar que la coyuntura presenta 

desafíos para la industria, se mantiene un crecimiento 

sostenido. Firmas Administradoras de Fondos 

basadas en el país han captado nuevos fondos y 

han recibido interés por parte de LPs. A su vez, ha 

crecido la cantidad de Gestores de Fondos de Capital 

Emprendedor y se ha visto un incremento en el número 

de Firmas Administradoras de Fondos de Capital 

Privado, como así también un importante dinamismo 

en lo que respecta a Gestores de Fondos Corporativos 

y de Capital Semilla. 

En Argentina, las inversiones totales en 2017 

más que duplicaron las del año anterior, alcanzando 

los US$ 443,3 millones (comparado a los US$ 220,5 

millones invertidos en el 2016). Se observa una 

fuerte participación de gestores internacionales. 

A modo de ejemplo, Pátria Investimentos adquirió 

una participación mayoritaria en la empresa de 

infraestructura en telecomunicaciones ATIS Group1 ; 

L Catterton realizó inversiones en la marca de 

lifestyle y ropa femenina Rapsodia2 , y en la marca 

de lencería Caro Cuore; TRG adquirió una participación 

mayoritaria en Eco Minera3, una de las mayores 

empresas independientes de servicios de minería; 

y Cartesian Capital invirtió en Flybondi4 , una nueva 

línea aérea low-cost en Argentina. En diciembre 

de 2017, Riverwood Capital Partners 

y Blackstone anunciaron la compra del proveedor 

de telecomunicaciones Metrotel5. 

 

De esa inversión total, en el transcurso 2017, 

se invirtieron en start-ups (Capital Emprendedor 

y Semilla) US$ 134,3 millones a través de 54 

operaciones; un crecimiento importante en relación 

con los US$ 37,5 millones que este mercado había 

invertido en el año anterior. Algunas operaciones 

representativas incluyen los US$ 27 millones Serie B 

recibidos por la start-up Argentina de nano satélites 

Satellogic de parte de Tencent Holdings6 , con una 

participación de Pitanga y CrunchFund; y los US$ 20 

millones de inversión en la organización educativa 

Digital House de parte de The Rise Fund7 , un gestor de 

fondos de impacto social administrado por TPG Growth. 

1  Fuente: http://atis-group.com/noticias/
2  Fuente: https://www.cronista.com/negocios/Un-fondo-de-inversion-se-asocia-a-Rapsodia-para-expandir-la-marca-a-nivel-global-20170221-0065.html
3 Fuente: https://www.rohatyngroup.com/2017/04/19/the-rohatyn-group-invests-in-argentinas-eco-minera/
4 Fuente: https://www.cartesiangroup.com/investments/flybondi/
5 Fuente: https://www.cronista.com/negocios/Los-fondos-Riverwood-y-Blackstone-compraron-la-estrategica-red-de-Metrotel-por-us-190-
millones-20171227-0046.html
6 Fuente: https://lavca.org/?s=Satellogic  
7 Fuente: https://lavca.org/2017/12/12/tpg-u2-invets-us20m-digital-house/
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EVOLUCIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS EN LA ARGENTINA.

Durante el transcurso de este estudio, se identificaron 

70 Firmas Administradoras en el país en comparación 

con las 39 identificadas al cierre de 2016 en el “Estudio 

Panorama Argentino de Capital Privado, Emprendedor 

y Semilla”, publicado por ARCAP junto a OLFE y 

S&P en 2017.  Cabe mencionar que de las 31 Firmas 

adicionales identificadas en este estudio, 14 son nuevas 

Administradoras de Fondos que se crearon en el período 

2017/2018, que representan un crecimiento real en la 

cantidad de nuevas gestoras de Capital Privado.

A los efectos del presente estudio, no se han incluido 

como Administradoras de Fondos a los Clubes 

de Ángeles, actores importantes en los estadíos 

tempranos de inversión y que han incrementado su 

número significativamente en el período bajo análisis. 

Nuestro trabajo considera exclusivamente aquellos 

vehículos societarios que se han creado formalmente 

con el mandato de realizar inversiones de Capital 

Privado, alocando recursos humanos y fondos 

específicos para ello.

Al cierre del primer semestre del 2018, se identificaron 

inversiones totales por US$ 445,5 millones, siendo el 

monto para inversiones en start-ups (Capital Emprendedor 

y Semilla) de US$ 115,5 millones en 43 transacciones. 

Entre otras, mencionamos la inversión recibida por Onapsis 

de US$ 31 millones con la participación gestores de fondos 

como LLR Partners, 406 Ventures, Evolution Equity 

Partners, y Arsenal Venture Partners, y los US$ 55 millones 

de inversión recibidos por Auth0, gestores de fondos como 

Sapphire Ventures con la ayuda de World Innovation Lab, y 

los inversores existentes Bessemer Venture Partners, Trinity 

Ventures, Meritech Capital y K9 Ventures8 .

En cuanto a Capital Privado, podemos mencionar que 

en abril de 2018, Equity International –la división de 

Merchant Banking de Goldman Sachs-, y Centaurus 

Capital, en asociación con el Grupo Pegasus, anunciaron 

la conformación y la inversión de US$ 300 millones en 

ARG Realty Group9 , empresa de commercial real estate 

basada en Buenos Aires. Esta fue la inversión inmobiliaria 

más grande de Argentina en más de una década. A su vez, 

en junio del mismo año, ACON Investments, en asociación 

con Humus Capital Partners, adquirió una participación 

mayoritaria en Biosidus10 , el mayor fabricante y 

distribuidor de biofármacos de Argentina. 

8 Fuente: https://www.nxtplabs.com/auth0-cierra-una-ronda-serie-d-por-usd-55m/?lang=es
9 Fuente: https://www.cronista.com/negocios/Tres-fondos-suman-us-300-millones-a-Pegasus-y-nace-un-gigante-del-Real-Estate-20180404-0111.html
10 Fuente: http://aconinvestments.com/acon-investments-and-humus-capital-acquire-biosidus/

GRÁFICO I / FIRMAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS POR TIPO DE INVERSIÓN. 2017 - 1S2018
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Del total de Firmas Administradoras, 4 se encuentran 

en proceso de Fundraising (recaudando fondos),  

11 en proceso de Fundraising y a su vez invirtiendo,

 35 están invirtiendo, 11 se encuentran totalmente 

abocadas a la administración de sus activos en 

cartera, y 9 son fondos que ya han sido liquidados y 

no están activos (no están realizando inversiones ni 

administrando portfolio). 

Las 61 administradoras que se encuentran activas, 

esto es, en proceso de fundraising, invirtiendo en deals, 

o administrando portfolio, fueron categorizadas de 

acuerdo al tipo de inversión que realizan. Capital Semilla, 

Capital Emprendedor y Capital Privado.

En el ámbito del Capital Semilla, el número de firmas 

relevado se incrementó 4 veces respecto a lo relevado en 

2016, alcanzando un total de 32 Administradoras. 

La Ley de Emprendedores1, a través del Programa Fondo 

Aceleración, programa de co-inversión para aceleradoras 

que invierten en Capital Semilla tuvo un impacto positivo 

en la creación de estos nuevos Gestores de Fondos. Así, 

entre el 2017 y el primer semestre de 2018, también se 

crearon 9 nuevas aceleradoras, de las cuales 2 fueron 

seleccionadas por el programa de aceleración del 

Ministerio de Producción. Cabe aclarar que la primera 

convocatoria del Programa Fondo Aceleración del 

FONDCE del Ministerio de Producción seleccionó 10 

aceleradoras que invierten en start-ups de tecnología y 3 

que invierten en Ciencias, Bio, y NanoTecnología. En total, 

31 aceleradoras se presentaron al programa, lo que indica 

un potencial de crecimiento de nuevos Gestores para los 

próximos años en este segmento. 

GRÁFICO II / DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE GESTORES DE FONDOS EN ARGENTINA 
POR ESTADO DE INVERSIÓN – (A JUNIO 2018)

GRÁFICO III / DISTRIBUCIÓN DE LOS GESTORES DE FONDOS DE CAPITAL SEMILLA POR ESTADO 
DE INVERSIÓN (A JUNIO 2018) 
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1  El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE) fue creado por el Artículo 14 de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor 
(Ley de Emprendedores), y tiene dos programas de co-inversión para fondos en estos estadíos: el Programa Fondo Aceleración, que invierten en fondos de 
Capital Semilla, y el Programa Fondo Expansión, que invierte en fondos de Capital Emprendedor.
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De las 32 Administradoras de Capital Semilla, 1 se 

encuentran en proceso de fundraising, 8 se encuentra 

en proceso de fundraising y a la vez invirtiendo, 12 están 

activas invirtiendo, 5 administrando el fondo  y 6 con el 

fondo liquidado. Con respecto a Capital Emprendedor, 

se identificaron 3 firmas lanzadas durante 2017 y 2018: 

el Fondo Corporativo del Grupo Supervielle, ArFintech 

y Aceleradora Litoral. Al cierre del primer semestre de 

2018, se identificaron 18 Gestores de Fondos que realizan 

inversiones en Capital Emprendedor exclusivamente. 

De estos 18 Gestores, 2 se encuentran en proceso 

de fundraising, 3 en proceso de fundraising y a la vez 

invirtiendo, 7 están en proceso de inversión, 5 están 

administrando el fondo y 1 con el fondo liquidado. 

En términos de Capital Privado, se identificaron 

3 nuevas  firmas lanzadas en 2017 y 2018.  Al cierre 

del primer semestre del 2018 se identificaron 20 Gestores 

de fondos que realizan inversiones en Capital Privado, 

de las cuales 1 se encuentra en proceso de fundraising, 16 

están en proceso de inversión, 1 está administrando fondos 

y 2 liquidaron su fondo.  Dentro de los Gestores de Fondos 

de Capital Privado se incluyen “search funds” (también 

llamados en forma genérica “sponsorless funds”). Se trata 

de Gestores de Fondos que recaudan pequeños montos 

de dinero para realizar la búsqueda de sus targets y tras la 

negociación de una transacción invitan a los inversores a 

participar de la misma distribuyendo, en ese momento, el 

porcentaje de participación de cada uno.

GRÁFICO IV / DISTRIBUCIÓN DE LOS GESTORES DE FONDOS DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
POR ESTADO DE INVERSIÓN (A JUNIO 2018)

GRÁFICO V / DISTRIBUCIÓN DE LOS GESTORES DE FONDOS DE CAPITAL PRIVADO POR ESTADO 
DE INVERSIÓN (A JUNIO 2018) 
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ACTIVIDAD DE “FUNDRAISING” 2016 - 1S2018 
EN CAPITAL EMPRENDEDOR Y SEMILLA
Los compromisos de fondos de capital en Argentina 

son los recursos con los que cuentan los Gestores para 

realizar sus inversiones. Los 14 Gestores de Fondos que 

presentaron información de fundraising en el marco de 

la encuesta están dedicados a la inversión en Capital 

Semilla  y  Emprendedor. 

En 2016, se declararon compromisos por USD 10,1 millones; 

en 2017, el monto se eleva considerablemente, llegando a 

USD 226,2 millones y, para el primer semestre de 2018, se 

declararon compromisos por USD 125,4 millones.

El programa del Ministerio de Producción (denominado 

“Fondo Expansión”) explica el 29% de los fondos 

comprometidos en Capital Emprendedor para el primer 

semestre de 2018. A fines de 2017, a través del programa, 

el Ministerio de Producción seleccionó 3 Gestores de 

Fondos: Jaguar Ventures, NXTP Labs y Draper Cygnus. 

En 2018, 4 Gestores de Fondos de Capital 

Emprendedor  hicieron closing (first o final) de su 

fundraising, incluídos los 3 ganadores del Fondo 

Expansión. En cuanto a los Gestores de Fondos de 

Capital Semilla, identificamos 3 Administradoras de 

Fondos que hicieron su first o final closing.

El tamaño promedio de los fondos cerrados varía por 

tipo: Capital Semilla y Capital Emprendedor. Otro 

factor que modifica el tamaño es si el fondo es local o 

regional, y si el Administrador del Fondo es un 

“first time VC” o un jugador con experiencia. 

12

GRÁFICO VI / CAPITAL COMPROMETIDO POR AÑO Y TIPO DE GESTOR DE FONDOS 
EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$
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GRÁFICO VII / CANTIDAD DE FONDOS QUE HICIERON CLOSING (FIRST O FINAL) 
DE SU FUNDRAISING (2016 - 1S 2018)  
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VOLUMEN Y MONTO DE TRANSACCIONES EN CAPITAL PRIVADO, 
EMPRENDEDOR Y SEMILLA
De acuerdo a la información relevada a través de la 

encuesta de ARCAP, LAVCA y fuentes públicas, se 

identificaron durante el período bajo análisis (2016- 1S 

2018) 169 transacciones. La evolución en la cantidad 

de operaciones muestra el dinamismo del sector, 

especialmente en 2018. Cómo puede observarse en el 

Gráfico IX, sólo seis meses del 2018 muestran un nivel 

de actividad un 25% menor que todo el año 2017. 

Las inversiones totales en US$ en 2017 más que 

duplicaron las del año anterior, alcanzando los US$ 

443,3 millones (comparado a los US$ 220,5 millones 

invertidos en el 2016). Al cierre del primer semestre del 

2018, se identificaron inversiones totales por US$ 445,5 

millones, siendo el monto informado para los primeros 6 

meses del año superior a todo el 2017.
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GRÁFICO VIII / TAMAÑO PROMEDIO DE FONDOS CERRADOS (FIRST O FINAL CLOSING) 
EN ARGENTINA POR ESTADIO DE INVERSIÓN (CLOSING 2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$

GRÁFICO IX / VOLUMEN DE TRANSACCIONES POR ESTADÍO DE RONDA (SEMILLA, 
EMPRENDEDOR Y CAPITAL PRIVADO) 2016, 2017 Y ACUMULADO A JUNIO 2018

GRÁFICO X / MONTOS DE TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO EN ARGENTINA 
(2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$
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La evolución en el nivel de inversiones por tipo muestra 

que se mantiene la relación en tamaño relativo de los 

distintos tipos de inversión, siendo la inversión en 

Capital Privado la más importante, por tener montos 

promedio más altos. Le sigue en importancia el Capital 

Emprendedor y por último el Capital Semilla. La inversión 

en Capital Emprendedor fue la que más ha crecido entre 

2016 y 2017. La inversión del primer semestre de 2018 

permite estimar que se mantendrá el nivel de crecimiento. 

La inversión en Capital Privado también mostró un 

crecimiento significativo, y también se observa un primer 

semestre de 2018 con un fuerte nivel de actividad. 

GRÁFICO XI / MONTO DE TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) 
POR ESTADIO DE INVERSIÓN EN MILLONES DE US$ 
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Evolución de transacciones y montos de inversión en rondas 
de Capital Semilla
Las fuentes de financiamiento de tipo inicial o 

“Semilla” para startups en nuestro país abarcan una 

multiplicidad de agentes, incluyendo incubadoras 

y aceleradoras, fondos de riesgo (VC seed-funds) y 

corporaciones. El foco en este capítulo, en primer 

lugar, son las organizaciones de gestión privada que 

han invertido rondas semilla en el país y que atienden a 

alguno de estos modelos. Estas organizaciones fueron 

encuestadas para este estudio. 

En cuanto al financiamiento privado de Capital Semilla 

recibido por startups argentinas, el número total 

de rondas registrado es 41 en 2017, por debajo de 

las 51 rondas registradas en 2016. Los resultados 

para el primer semestre de 2018 sugieren que se 

superará la figura alcanzada en 2017, con 30 rondas 

ya registradas. Por otra parte, el monto invertido en 

2017 fue menor al del año anterior, alcanzando US$ 7.7 

millones versus US$ 9,6 millones del 2016, de acuerdo 

a nuestras estimaciones1,  manteniéndose el tamaño 

promedio de las rondas concretadas: US$ 187.755 

en 2017 versus US$ 187.400 en 2016.  El monto total 

invertido en el primer semestre de 2018 por su parte 

alcanza US$ 4,2 millones, con una inversión promedio 

de USD 138.673. 

Es de destacar que el tamaño de las rondas presenta 

significativa variabilidad. Cuando las mismas son 

sindicadas (incluyendo ángeles, inversiones de 

aceleradoras, e incluso de fondos de capital de 

riesgo), se han observado rondas que pueden superar 

los 500,000 dólares2 . De acuerdo a las respuestas 

brindadas a un cuestionario del OLFE, los instrumentos 

de inversión utilizados por los privados en estas rondas 

incluyen notas convertibles, equity (en general de hasta 

un 10%), y contratos que incorporan regalías.

1 Las estimaciones del monto total financiado se hicieron imputando, para aquellas rondas cerradas para las cuales no se reportó el total invertido, el monto 
promedio de las rondas de las rondas relevadas con dato.
2 En general el tamaño de una ronda reportada como Semilla puede presentar un nivel significativo de variabilidad, cuando la ronda considerada incluye 
montos que tienen un componente de expansión.
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GRÁFICO XII / NÚMERO DE RONDAS TOTALES DE CAPITAL SEMILLA (2016-1S2018)
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GRÁFICO XIII / MONTOS DE TRANSACCIONES DE CAPITAL SEMILLA EN ARGENTINA 
(2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$ 
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GRÁFICO XIV / MONTO PROMEDIO DE TRANSACCIONES DE CAPITAL SEMILLA 
EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN US$ 
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PROGRAMAS DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL SEMILLA EN ARGENTINA
En los últimos años, el Estado ha desarrollado un rol importante en estimular la inversión Semilla por 
parte del sector privado. Una de las áreas de estímulo estuvo vinculada especialmente a la tecnología 
y al apoyo a sectores estratégicos. Más aún, en los últimos años, especialmente desde la promulgación 
de la “Ley de Emprendedores” en Abril de 2017, el Estado ha impulsado nuevas formas de estímulo.



          En particular, y a través de programas que combinan Aportes no Reembolsables (ANR) y co-in-
versión con privados, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya ha cerrado 32 rondas en el período 
2015-2017, y espera cerrar 20 más en 2018. 
Por otra parte, desde mediados de 2017, los programas Fondo Aceleración y Fondo Expansión del Minis-
terio de Producción de la Nación han participado en al menos otras 15 de las rondas de financiamiento de 
Capital Semilla, acumulando un total de inversión de fondos públicos por US$ 1,2 millones. Los privados 
han acompañado estas rondas, añadiendo US$ 1,7 millones. De acuerdo a información provista por el Mi-
nisterio, el Estado además lleva invertidos US$ 1,4 millones en los costos operativos de las aceleradoras. 
Mediante este tipo de inversión, se busca consolidar aceleradoras en proceso de formación1 . 
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Evolución de transacciones y montos de inversión en rondas 
de Capital Emprendedor
Start-ups de Argentina registraron inversiones de Capital 

Emprendedor por US$ 27,9 millones en 2016, US$126,6 

millones invertidos en 2017 y US$ 111.3 millones al cierre 

de la primera mitad del 2018, de acuerdo con la encuesta 

a miembros de ARCAP, LAVCA y fuentes públicas.

Podemos observar en el Gráfico XVI un incremento 

significativo en los tickets promedio en Capital 

Emprendedor entre 2016 y Junio de 2018, con valores 

superiores a los US$ 9,7 millones en 2017 (2,8 veces 

superior al tamaño promedio de las rondas identificadas 

en 2016). Al cierre del primer semestre de 2018 el ticket 

promedio ronda los US$ 8,6 millones. Estos promedios 

están influenciados por los distintos tipos de series 

de inversión. La primera ronda de inversión de Capital 

Emprendedor que  una start-up recibe es la Serie A, con 

rangos de inversión, en Argentina, de entre US$ 1 millón 

y US$ 5 millones. Luego siguen las series B, C, D, con 

montos cada vez más altos, de acuerdo a las necesidades 

de financiamiento de las start-ups a medida que crecen. 

Esto explica la variación en el tamaño promedio de las 

rondas durante los distintos años.

Algunas operaciones significativas durante este período 

incluyen los US$ 55 millones Serie D recibidos por la 

start-up Argentina de soluciones de identidad (identity 

as a Service2)  Auth0 en 2018, con una participación de 

Sapphire Ventures con la ayuda de World Innovation Lab, 

y los inversores existentes Bessemer Venture Partners, 

Trinity Ventures3, Meritech Capital y K9 Ventures . 

La Serie D en 2017 eleva el total recaudado a US$ 110 

millones. Se destaca también los US$ 20 millones de 

inversión, Serie B, en la organización educativa Digital 

House de parte de The Rise Fund4, un fondo de impacto 

social administrado por TPG Growth.

1  Estos programas se complementan con otras inversiones directas del sector público, como por ejemplo, los préstamos del Programa del Fondo Semilla del 
Ministerio de Producción, que invierten fondos en rondas de estadío más temprano y por fondos de hasta $250,000 pesos.
2 https://www.apertura.com/emprendedores/Los-argentinos-que-recaudaron-mas-de-US-55-millones-en-inversiones-20170815-0017.html
3 https://www.nxtplabs.com/auth0-cierra-una-ronda-serie-d-por-usd-55m/?lang=es
4 Fuente: https://lavca.org/2017/12/12/tpg-u2-invets-us20m-digital-house/

GRÁFICO XV / MONTOS DE TRANSACCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$ 
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GRÁFICO XVI / MONTO PROMEDIO DE TRANSACCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR 
EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$ 
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BLOCKCHAIN EN ARGENTINA, MUCHO MÁS QUE CRIPTO MONEDAS.
Argentina es el país con uno de los ecosistemas blockchain más desarrollados a nivel global y el principal en 
América Latina.  Lo que comenzó con un pequeño grupo de emprendedores de Bitcoin en el 2012, hoy se pue-
de apreciar como un potente ecosistema compuesto por exchanges, wallets, desarrolladoras tecnológicas 
de blockchain, auditoras de códigos, consultoras técnicas, fondos de inversión y espacios de coworking.   
Durante 2017 y 2018 las ofertas de tokens fueron uno de los instrumentos que mayor capital levantaron a 
nivel global: 22 mil millones de dólares aproximadamente.  
Las compañías blockchain de Argentina no fueron ajenas y muchas de ellas realizaron levantamiento de 
capital por importantes sumas, atrayendo inversores globales de multiplicidad de geografías. Decentra-
land realizó una de las ofertas de tokens más rápidas de la historia, en la cual levantaron US$ 26 millones1 

en poco más de una hora .
La calidad de los emprendedores y desarrolladores blockchain en Argentina es muy destacable. Algunas 
compañías locales son líderes internacionalmente y otras han tomado la delantera en la región, ofrecien-
do propuestas de valor de real impacto. Algunos ejemplos son:

4  Zeppelin. Compañía líder en desarrollo de infraestructura de smart contracts a nivel global y una de las 
principales auditoras de código. 
4 RSK. Compañía de desarrollo de infraestructura blockchain. Su plataforma incluye la única plataforma 
de Smart Contracts sobre Bitcoin orientado a incrementar la escalabilidad y velocidad transaccional de 
la red, además de permitir el desarrollo de aplicaciones distribuidas con mayor facilidad.  
4 Ripio y RCN. Es uno de los exchanges de criptoactivos líderes de la región. Además de ofrecer trading 
de bitcoin y ethereum, la compañía se encuentra actualmente trabajando para ofrecer una mayor oferta 
de criptoactivos, como stable coins y security tokens. Ripio también desarrolló RCN, una red global de 
préstamos P2P sobre la blockchain de Ethereum que conecta inversores de Asia con tomadores de cré-
ditos en América Latina.

Ubicado en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires, el Espacio Bitcoin-Blockchain es uno de los pun-
tos neurálgicos de la comunidad cripto de Argentina y la región. Funciona como un espacio de coworking 
donde tienen sus oficinas compañías como RSK, Signatura, Waba, Koibanx y Atix Labs. Es un punto de en-
cuentro para la comunidad local, para recibir a compañías e inversores internacionales y para evangelizar 
al público no especializado mediante la realización de eventos y talleres.

1 https://www.criptonoticias.com/aplicaciones/decentraland-recaudo-26-millones-dolares-ico/



Evolución de transacciones y montos de inversión en rondas 
de Capital Privado
Como mencionamos precedentemente, dentro de los 

Gestores de Fondos de Capital Privado se incluyen los 

“search funds”. Se trata de Gestores de Fondos que 

recaudan pequeños montos de dinero para realizar la 

búsqueda de sus targets y tras la negociación de una 

transacción invitan a los inversores a participar de la 

misma, distribuyendo en ese momento el porcentaje de 

participación de cada uno.

En los montos considerados para los años bajo análisis, 

se incluyen transacciones de nuevos “search funds” 

que operan en Argentina, siendo que los montos 

son relevantes y su participación destacable para la 

industria.

A diferencia de los fondos de Capital Emprendedor 

o Semilla, que en promedio operan hace 6 años en la 

Argentina, existen Gestores de Fondos de Capital 

Privado (Private Equity) que invierten en nuestro país 

hace más de 18 años y en promedio ya superan una 

década realizando inversiones.

Los fondos de Capital Privado realizan inversiones 

en empresas maduras, que no cotizan en la bolsa, y 

generalmente adquieren un porcentaje significativo del 

capital social de la empresa invertida. Realizan aportes 

de capital pero también de recursos humanos, gestión 

profesional y redes de contactos. 

El hecho que sus inversiones las realicen en empresas 

maduras y generalmente con flujos de caja estabilizados, 

los montos involucrados en este tipo de transacciones 

suelen ser de mayor envergadura comparado con los 

de transacciones de Capital Emprendedor. Sumado 

a ello, habitualmente la inversión involucra la venta 

de la participación de personas físicas (inclusive los 

fundadores de la sociedad o su familia), siendo muy 

habitual que los montos de la misma no se publiquen y se 

mantengan bajo estricta confidencialidad.

En cuanto a las inversiones realizadas por fondos de 

Capital Privado, nuestros relevamientos indican que en 

2016 se realizaron transacciones por US$ 183 millones, 

en 2017 las inversiones fueron de US$ 309 millones, y al 

cierre del primer semestre del 2018 el monto total de 

transacciones alcanza unos US$ 330 millones.
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GRÁFICO XVII / MONTOS DE TRANSACCIONES DE CAPITAL PRIVADO 
EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$
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GRÁFICO XVIII / LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS EN CARTERA DE GESTORES DE FONDOS 
DE CAPITAL EMPRENDEDOR Y SEMILLA AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DE 2018 

TABLA 1 / LOCALIZACIÓN DE ACTIVOS EN CARTERA DE GESTORES DE FONDOS 
DE CAPITAL EMPRENDEDOR Y SEMILLA AL CIERRE DEL 1ER. SEMESTRE DE 2018.
Incluye sólo los portfolios de las gestoras de fondos encuestadas por ARCAP. 
Esto es, aquellas que tienen sus headquarters u oficinas en Argentina.

Fuente: ARCAP

Fuente: ARCAP

ACTIVOS EN CARTERA
En esta sección haremos referencia a la distribución 

geográfica de los activos en cartera de las 

Administradoras de Fondos encuestadas por ARCAP. 

A diferencia de las secciones anteriores que sólo 

consideraban las inversiones realizadas en compañias 

cuyos fundadores fueran argentinos, aquí incluiremos la 

totalidad de las inversiones realizadas por los Gestores de 

Fondos encuestados para conocer la forma en que éstos 

alocan inversiones desde una perspectiva geográfica.

Según datos relevados en el marco de la encuesta, 

el 57% de los activos en cartera de las gestoras 

de fondos de Capital Semilla y Emprendedor que 

participaron de la encuesta ARCAP, corresponden a 

activos localizados en Argentina. 

Esta proporción se incrementa en el caso de las 

carteras de Capital Semilla. Esto se debe a que 

los gestores de fondos de Capital Emprendedor 

suelen ser regionales, invirtiendo en otros países 

además de Argentina.

A continuación detallamos los activos en cartera 

por tipo de fondo discriminando su localización 

(es importante destacar que la siguiente información 

incluye activos adquiridos con anterioridad a 2016 

que fueron informados por los participantes 

de la encuesta): 

57%  ARGENTINA

43%  OTROS

Tipo de Fondo ARGENTINA OTRO TOTAL

Capital Semilla 229 120 349

26 73 99

255 193 448

Capital Emprendedor

Total

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN DE GESTORES DE FONDOS 
DE CAPITAL EMPRENDEDOR CORPORATIVO 
El Gestor de Fondos de Capital Emprendedor 

Corporativo (llamado también Corporate Venture 

Capital o CVC) generalmente es un Gestor de Fondos 

de Capital Emprendedor o Semilla. A efectos de este 

estudio toda la información referida a inversiones 

y transacciones de esta categoría de gestores, se 

incluyó en el capítulo de Capital Emprendedor o 

Semilla pero dado el dinamismo que viene mostrando 

este subsector se destacan y reflejan algunas 

particularidades, siendo la principal que no realiza un 

proceso de fundraising sino que su financiamiento 

proviene de una corporación.
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El Capital Emprendedor/Semilla Corporativo se ha 

convertido en uno de los componentes clave en la 

búsqueda de crecimiento de las organizaciones, siendo 

un complemento a otras iniciativas de innovación 

corporativa como la inversión en investigación y 

desarrollo (I&D) y las estrategias de fusiones y 

adquisiciones. Para estas organizaciones, significa la 

posibilidad de acceder a nuevos conceptos disruptivos, 

compartir riesgos de innovación con otros inversores, 

exponerse de manera eficiente a mercados fuera de su 

núcleo, a la vez que se maximizan retornos financieros.  

De acuerdo con el estudio efectuado por el Proden 

publicado en el año 20181  y denominado “Grandes empresas 

+ Startups = nuevo modelo de innovación?”, hemos notado 

que este fenómeno no se encuentra circunscripto al mundo 

de las empresas tecnológicas ni tampoco a aquellos 

grandes conglomerados internacionales sino que también a 

grandes empresas locales y/o regionales.  

Estos Fondos de Inversión Corporativos tienen un papel 

importante en la inversión y el ecosistema emprendedor.  

Durante los años 2016 y 2017, la participación relativa del 

CVC en el total de las inversiones de Capital Semilla y 

Capital Emprendedor se mantuvo en torno al 15%. Para el 

primer semestre del 2018 esta participación creció al 23%.

Además de haber incrementado su participación 

relativa dentro del total de Inversiones de Capital 

Emprendedor, los montos de transacciones de los 

Gestores de Capital Emprendedor Corporativo en 

2017 superaron lo invertido en 2016: US$ 2,29 millones 

versus US$ 1,54 millones. En el primer semestre 

de 2018, este tipo de inversiones que las empresas 

realizan a través de sus vehículos de inversiones 

superaron en 6 meses del 2018 todo lo invertido en 

2017: US$ 2,55 millones. 

Si bien los Gestores de Fondos de Capital Emprendedor 

Corporativo realizan inversiones en rondas de Capital 

Semilla o Capital Emprendedor, en nuestro país, estos 

vehículos corporativos realizaron el 100 % de sus 

inversiones en 2016 en etapas tempranas. 

En los años 2017 y 2018, si bien se realizaron 

inversiones de Capital Emprendedor, 

su participación sigue siendo aún pequeña. 

1  Fuente: https://prodem.ungs.edu.ar/corporate-venturing/estudio-cv/

GRÁFICO XIX / CANTIDAD DE INVERSIONES DE CAPITAL SEMILLA/EMPRENDEDOR 
Y CAPITAL EMPRENDEDOR CORPORATIVO (2016 - 1S 2018) 
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GRÁFICO XX / CANTIDAD DE INVERSIONES DE CAPITAL SEMILLA Y EMPRENDEDOR 
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Como era de esperarse, en la medida que los Gestores de 

Fondos de Capital Emprendedor Corporativo comienzan a 

invertir en rondas de Capital Emprendedor, el promedio de las 

transacciones se incrementa. En 2016, cuando las inversiones 

fueron en rondas de Capital Semilla en su totalidad, el monto 

promedio de las transacciones alcanzó los US$ 171 mil, 

mientras que para los años 2017 y el primer semestre de 2018 

ese promedio fue US$ 286 mil y US$ 255 mil respectivamente.

Este tipo de organizaciones tienen un impacto significativo, 

no sólo aportando capital sino proporcionándole a los 

emprendedores asistencia y asesoramiento estratégico, 

agregando valor en cada etapa de sus emprendimientos.

GRÁFICO XXI / MONTOS DE TRANSACCIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR CORPORATIVO EN 
ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN MILLONES DE US$ 
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GRÁFICO  XXII / MONTO PROMEDIO DE TRANSACCIONES DE GESTORES DE FONDOS CAPITAL 
EMPRENDEDOR CORPORATIVO EN ARGENTINA (2016 - 1S 2018) EN US$ 
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CAPITAL EMPRENDEDOR CORPORATIVO / GLOBANT VENTURES 
Globant es una compañía nativa digital donde la ingeniería, el diseño y la innovación se encuentran para llegar a gran escala. Utiliza las últimas 
tecnologías en el campo digital y cognitivo para ayudar a la organización en todo aspecto. Globant Ventures nació en 2018 como el brazo de 
inversión de Globant en startups de tecnología. El modelo de negocios se basa en inversiones a largo plazo buscando la apreciación del capital 
invertido. “Invertiremos entre 50 mil dólares y 150 mil dólares, en cada una de ellas y siendo una de las 10 aceleradoras seleccionadas por la con-
vocatoria Fondo Aceleración del Ministerio de Producción de la Nación, contamos con la co-inversión del Estado Nacional que asciende hasta 
otros 50 mil dólares” detalló Gustavo Martello, Operating Partner de Globant Ventures. Y agrega “entre los diferenciales de Globant Ventures, 
se destacan su pool experimentado de mentores, potenciado con la red de mentores de sus aliados (Endeavor, EY y Marval O’Farrell Mairal), el 
acceso a clientes de primer nivel internacional y los espacios de “coworking” en las oficinas de Globant en la Argentina y en mas de 40 ciudades 
del resto del mundo. Y una vez acelerados, las startups contarán con el apoyo de un Consejo Asesor y la Red Global de inversores”.
Además de destacar el lanzamiento de un nuevo vehículo corporativo, Globant Ventures posee la particularidad de ser la aceleradora de uno de 
los cuatro unicornios argentinos y que a través del apoyo de Endeavor, EY y Marval O´Farrell Mairal, sus aliados estratégicos en esta iniciativa, 
tendrá alcance federal.

CAPITAL EMPRENDEDOR CORPORATIVO / GRUPO SUPERVIELLE  
Grupo Supervielle ha lanzado, en el primer semestre 2018, una iniciativa de trabajar cooperativamente con empresas Fintech e Insurtech y maxi-
mizar el ecosistema en el contexto de disrupción en el que está la industria. 

”La iniciativa de Corporate Venture busca invertir en empresas exponenciales que generen rentabilidad al fondo y potenciales sinergias con el 
Grupo Supervielle,  creando así oportunidades de negocios incrementales para la compañía y para el portfolio de empresas invertidas”, comenta 
Lorena Suarez, responsable de la gestión del Fondo del Grupo Supervielle. 123Seguro, empresa de insurtech e Increase Card, fintech que desa-
rrolla soluciones en el ámbito de pagos fueron sus dos primeras inversiones.
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OPERACIONES A DESTACAR
CAPITAL EMPRENDEDOR / 
DIGITAL HOUSE - 2017

Digital House (DH) fué fundada por Nelson Duboscq, 

Eduardo Bruchou, Sebastian Mackinlay, Mariano 

Wechsler y Diego Pando con el objetivo de ser la 

organización educativa que transforme la vida de las 

personas, desarrollando competencias digitales, 

para que generen impacto en la sociedad.

DH ofrece programas para estudiantes secundarios 

y terciarios, intensivos y focalizados en la práctica 

en programación y disciplinas digitales. Asimismo 

ofrece capacitación para empresas que están 

comenzando o transitando la transformación 

digital de su negocio y sus empleados, requiriendo 

incorporar nuevas habilidades. 

En 2017, transcurrieron 2 hitos importantes para 

el desarrollo de sus planes de expansión. Kaszek 

Ventures, fondo de Capital Emprendedor y miembro 

fundacional de ARCAP, lideró la ronda Series A. 

Poco tiempo después TPG Rise Fund lideró la ronda 

Serie B de US$ 20 millones, siendo ésta su primera 

inversión en América Latina.

A través de estas inversiones, DH buscará consolidar 

sus operaciones en Argentina y Brasil y, a la vez, 

expandir sus operaciones en los principales 

mercados de latinoamérica.

La inclusión de DH en este informe no sólo responde 

a la importancia de los gestores que acompañan el 

proyecto o los montos involucrados en las rondas sino 

fundamentalmente porque el vertical Edtech comienza 

a ocupar un lugar cada vez más relevante dentro de las 

operaciones que se suscitan en la Argentina.

CAPITAL EMPRENDEDOR /
MONI, MAYO 2018

Moni es una empresa de servicios financieros 

digitales que opera en Argentina y México. Fundada 

por Alejandro Estrada y Juan Pablo Bruzzo. Otorga 

préstamos online aunque ya ha incorporado otros 

servicios complementarios. 

Desde su fundación en 2013, cuenta con más de 

700.000 préstamos otorgados, apuntando siempre 

al segmento de usuarios sub-bancarizados y con una 

operatoria 100% digital.

Dentro de los muchas operaciones de capital 

emprendedor que se cerraron este año, queremos 

destacar a Moni por ser la primera en su tipo, una 

fintech no tradicional, que recibió inversiones de 

entidades multilaterales.

En Mayo de 2018, BID Invest –Banco Interamericano de 

Desarrollo– hizo un aporte de US$ 3 millones y el brazo 

financiero del Banco Mundial para el sector privado 

–la Corporación Financiera Internacional (IFC)– sumó 

US$ 1,5 millones, completando así una nueva ronda de 

inversión por US$ 4,5 millones.

Entre los años 2016 y 2018, según la encuesta realizada 

por ARCAP que incluimos en este informe, casi 1 de 

cada 4 inversiones (23%) realizadas por gestores de 

fondos en capital semilla, fueron en el sector fintech. 

La inversión de estos organismos confirma el gran 

potencial que este sector tiene hoy en la región y en 

especial en la Argentina.
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OPERACIONES A DESTACAR
CAPITAL EMPRENDEDOR /
TIENDA NUBE, SEPTIEMBRE 2017

TIENDA NUBE  es una compañía fundada en Argentina 

que provee a comerciantes una plataforma de 

ecommerce personalizada y los ayuda a poner sus 

productos a la venta online.  

Hace 8 años, sus 5 fundadores eran seleccionados 

por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para 

participar en su proyecto de incubadora (Baitec) 

por 12 meses. Al año siguiente recibían US$ 300.000 de 

inversores ángeles y al poco tiempo lanzaron 

su proyecto en Brasil (Nuvem Shop). En 2014 su 

proyecto dejó de ser una inversión de etapa temprana 

cuando Kaszek Ventures invirtió en una Serie A. 

En 2017 las ventas a través de sus tiendas alcanzaron 

los US$ 220 millones y, ese mismo año, en el mes de 

septiembre, Tienda Nube recibió una nueva inversión 

de US$ 7 millones para acelerar el crecimiento del 

ecommerce en Latinoamérica.

La inversión fue liderada por el fondo Elevar Equity. 

También invirtió el fondo IGNIA e invirtieron nuevamente 

los fondos Kaszek Ventures, NXTP Labs y FJ Labs. 

“Hay millones de PyMEs en América Latina, que tienen 

relativamente pocos recursos, y tienen dificultades 

para acceder al mercado del ecommerce, desalentando 

sus perspectivas de crecimiento. Proveyendo a estos 

negocios desatendidos –la columna vertebral de la 

economía de la región– con los recursos y soporte 

para la puesta en marcha, manejo y promoción de 

sus negocios online, Tienda Nube está fomentando 

el emprendedurismo y empleo, ayudando a estimular 

el crecimiento económico a través de la región,” dijo 

Johanna Posada Gil, co-fundadora de Elevar Equity.

Alejandro Vázquez, Co fundador y CCO compartía en 

una entrevista lo que considera parte de “su secreto” 

“Tienda Nube es 19% planeamiento, 80% ejecución 

y 1% de suerte. Requiere foco. Se trata de no querer 

hacer muchas cosas sino hacer 1, 2 o 3 como máximo, 

pero hacerlas bien”. 

Elegimos destacar a Tienda Nube como hito del año 

2017, no sólo por su destacada evolución sino porque 

se trata de un proyecto que permite y estimula a 

pequeños comerciantes a ingresar al comercio 

online, segmento en el cual Argentina tiene un gran 

potencial de desarrollo.

CAPITAL PRIVADO /
SIDACO TELECOMUNICACIONES Y 
A1 TORRES - AGOSTO 2018

Alba Capital Partners es una firma de Capital Privado 

que inició sus operaciones en Argentina a finales 

del año 2016. Desde el comienzo de su fundación se 

incorporaron a ARCAP, siendo sus socios Juan Lucena, 

Mario Santarelli y Guillermo Lanusse.

 

En agosto de 2018, hace tan sólo unos meses, 

concretaron su primera inversión luego de analizar más 

de 90 empresas. Se trató de la adquisición del control 

de Sidaco Telecomunicaciones y de A1 Torres, dos 

firmas dedicadas al desarrollo de infraestructura de 

telecomunicaciones. Además anunciaron una inversión 

de US$ 30 millones para desarrollar una plataforma de 

400 sitios celulares para la transmisión de voz y datos 

en los próximos 6 años.  



CAPITAL PRIVADO
 BIOSIDUS Y BIOSIDUS FARMA - 
JUNIO 2018

Humus Capital Partners (HCP) es una firma de Capital 

Privado que opera en la Argentina desde el año 2010. 

Es miembro activo de ARCAP e invierte en empresas 

medianas de América del Sur, generalmente empresas 

familiares en fase de transición y con necesidades 

tanto de capital como de mejores prácticas de gestión/

governance para poder consolidar su trayectoria y 

maximizar su potencial.

Si bien ya conocíamos su participación en Aaktei Energía 

y en Embotelladora Metropolitana, en junio HCP fue 

noticia por lo que seguramente sea una de las mayores 

transacciones del 2018. En asociación con ACON 

Investments, HCP adquirió una participación mayoritaria 

en el capital de Biosidus S.A. y Biosidus Farma S.A., una 

de las compañías líderes en productos farmacéuticos 

biosimilares, con exportaciones a más de 35 países.

Para Ramiro Lauzan, Socio Gerente de HCP, “Biosidus 

surgió como una pionera dentro del orgulloso ecosistema 

científico de Argentina, y creemos que esta inversión 

le permitirá a Biosidus apuntalar su exitoso presente, 

volviéndola una compañía más fuerte, más innovadora, 

más competitiva y con mayor presencia global“.

El hecho de que Biotech sea uno de los verticales 

donde la Argentina tiene un gran potencial de 

desarrollo y que Biosidus sea una de las empresas más 

innovadoras de nuestro país en su rubro, es lo que nos 

lleva a destacar la inversión de HCP como una de las 

operaciones más importantes de Capital Privado en el 

año 2018 en Argentina.
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OPERACIONES A DESTACAR
Sidaco diseña y construye torres de 

telecomunicaciones.  A1 Torres cuenta con 29 torres 

que dan servicio a operadores de telefonía móvil, 

ISPs y rastreadores satelitales.

 

Las compañías serán administradas como una única 

unidad de negocios por un equipo de management 

integrado por los socios de Alba Capital Partners y el 

accionista y ahora CEO de las empresas involucradas 

en la operación.

 

Destacamos esta operación en el año 2018 no sólo por 

tratarse de un sector estratégico de infraestructura 

que la Argentina requiere desarrollar, sino porque 

este tipo de inversiones propicia el desarrollo de 

innumerables proyectos de Capital Emprendedor y 

Semilla cuyo éxito depende del acceso masivo y de 

calidad de un número cada vez mayor de argentinos a 

la telefonía móvil y red de datos.
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PANORAMA DEL MARCO 
REGULATORIO DE ARGENTINA

Por los Doctores Alejandro D. Fiuza, socio a cargo de la práctica de Latin America de Brown Rudnick, 
LLP, Diego Krischcautzky, Hernán Slemenson y FernandoVaquero, socios de Marval, O’Farrell & Mairal, 

Sebastian Lopez Sansón y Joaquín Santos Anquin, integrantes del estudio Salaberren Lopez Sansón 
Abogados, Pablo Legon y Martin E. Paolantonio, socios de Paolantonio & Legón Abogados -todos 

integrantes de la subcomisión legal de la Comisión de Políticas Públicas de ARCAP.

ESTRUCTURACIÓN DE UN FONDO

Los fondos pueden estructurarse específicamente para 

cumplir con los requisitos locales para recibir fondos del 

sector público y/o para calificar para ciertos beneficios 

fiscales locales o, por otro lado, tales beneficios y 

fondos pueden ser ignorados.

En términos generales, los Fondos pueden ser 

incorporados (i) a nivel nacional, como una entidad legal que 

puede ser una sociedad anónima, unipersonal o no (S.A.U. 

o S.A.), una sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.), 

una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.), o vehículos 

no-societarios tales como el fideicomiso y el fondo común 

de inversión cerrado, sea subsidiarias de una sociedad 

extranjera o no, o (ii) una sucursal de una entidad legal 

extranjera. Los fondos nacionales y extranjeros tienden 

a seguir una estructura que se asemeja a la estructura 

tradicional de fondos estadounidenses e internacionales 

de una sociedad limitada, que en Argentina equivaldría 

a una sociedad anónima sea de uno o más accionistas, 

sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por 

acciones simplificada.

En este modelo, el Fondo es administrado por una entidad 

separada conocida como GP, que significa “Socio General”, 

que es responsable por las decisiones y operaciones de 

inversión del Fondo, y los inversores, conocidos como 

LPs o “socios limitados”, son pasivos y suscriben las 

contribuciones de capital o deuda emitidas por un vehículo 

separado, el “Fondo”. Dependiendo de los objetivos 

perseguidos por el GP y el grupo de inversores, estas 

estructuras pueden ser relativamente simples o muy 

complejas. Las estructuras transfronterizas de los Fondos 

generalmente se diseñan a medida y requieren un amplio 

conocimiento de las normas y regulaciones corporativas, 

de títulos valores, impositivas, de PI y del Banco Central en 

Argentina y en otras jurisdicciones relevantes.

PRINCIPALES REGLAS Y REGLAMENTOS 

A SER CONSIDERADOS

Según si el fondo es privado o cotiza en bolsa, cualquiera 

o todos los siguientes, entre otros, pueden aplicar: 

(i) Código Civil y Comercial Unificado 2015 (incluida la 

Sección 1815), (ii) Ley General de Sociedades 19.550 

y reglamentos emitidos por la Inspección General de 

Justicia (IGJ) u otros Registros Públicos con jurisdicción 

en el control en la creación de sociedades a nivel 

provincial, (iii) Ley de Mercado de Capitales 26.831, 

Ley de Fondos Comunes de Inversión 24083, Ley de 

Obligaciones Negociables 23576, y reglamentación 

emitida por la Comisión Nacional de Valores (CNV) 

relacionada con cualquiera de los anteriores, (iv) 

regulaciones especiales, incluyendo la Ley General de 

Bancos y otras Instituciones Financieras y regulaciones 

emitidas por el Banco Central, (v) Ley de Concursos y 

Quiebras 24.522, y (vi) la Ley de Emprendedores 27.349 

y su reglamentación. Otras normas y regulaciones 

relevantes que pueden aplicarse a las inversiones 

o transacciones de compraventa de empresas 

incluyen, entre otras, regulaciones antimonopolio 

(recientemente modificada, la cual tiene como objetivo 

principal sancionar la cartelización y los abusos 

de posición dominante), regulaciones de medios y 

telecomunicaciones, propiedad extranjera de la tierra y 

regulaciones de seguridad nacional, regulaciones locales 

relacionadas con permisos, etc.
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Cabe destacar que la Ley de 
Emprendedores ha sido el puntapié 
inicial para recortar esta burocracia 
mediante la creación de una forma 

separada de organización comercial 
llamada Sociedad por Acciones 

Simplificada (SAS).

Desde diciembre de 2015, Argentina ha derogado 

prácticamente todas las restricciones y regulaciones 

de control de divisas que limitan la capacidad de 

realizar pagos y transferir dividendos y ganancias. Al 

cumplir con una serie de obligaciones de presentación 

de informes, los residentes argentinos y los inversores 

extranjeros pueden ahora ingresar libremente a 

Argentina y transferir al extranjero divisas sin que se les 

exija constituir ningún depósito en garantía ni solicitar 

ninguna licencia o aprobación de ninguna autoridad 

gubernamental argentina.

Las regulaciones aplicables a vehículos societarios 

constituidos en la Ciudad de Buenos Aires por la IGJ para 

controlar el lavado de dinero y la evasión de impuestos 

a principios de la década de 2000 impusieron requisitos 

cuyo resultado involuntario fue retrasar significativamente 

las presentaciones de documentación corporativas y 

la burocracia. Durante el año 2018 la IGJ ha simplificado 

significativamente el procedimiento para registrar 

sociedades extranjeras, sea que se trate de sucursales 

de entidades extranjeras o sociedades extranjeras que 

se registran al solo efecto de participar en sociedades 

locales. Otro cambio relevante ha sido la posibilidad 

de que las sociedades anónimas y las sociedades de 

responsabilidad limitada fijen un objeto social amplio 

(aunque deban detallarse el mismo en el estatuto, 

pueden identificarse una amplia gama de actividades). 

Adicionalmente, y en aras a la simplificación de las 

cuestiones registrales, la IGJ ha previsto la posibilidad de 

que tanto las S.A. como las S.R.L. se registren y se obtenga 

su identificación fiscal (CUIT) dentro de las 24 horas desde 

el momento de la presentación.

Cabe destacar que la Ley de Emprendedores ha sido el 

puntapié inicial para recortar esta burocracia mediante 

la creación de una forma separada de organización 

comercial llamada Sociedad por Acciones Simplificada 

(SAS). La Ley de Emprendedores estableció, entre 

otras disposiciones, incentivos fiscales para los 

contribuyentes argentinos que invierten en categorías 

particulares de startups, como la posibilidad de deducir 

de la base imponible del impuesto a las ganancias hasta 

ciertos porcentajes (75% u 85%) sujeto a algunas 

limitaciones (hasta 10% del ingreso imponible). Además, 

estableció ciertos requisitos para ser cumplidos con 

capital social y contribuciones similares al capital social, 

como asegurar que el negocio que se invierta tenga una 

madurez de hasta 7 años, que el 50% de sus empleados 

estén registrados en Argentina, que los fundadores/ 

emprendedores mantengan una participación 

mayoritaria por al menos un plazo de 2 años, ciertas 

exenciones de impuestos, etc., así como también están 

sujetos a otras obligaciones (como registro e informes) 

y limitaciones cuantitativas generales. 

Asimismo, la Ley 27.444 de Simplificación y 

Desburocratización para el Desarrollo Productivo de 
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La Nación, publicada en el Boletín Oficial el 18 de junio 

de 2018, incorporó a la Ley General de Sociedad, entre 

otras cuestiones, la posibilidad de que las sociedades 

regladas por dicha norma pudieran llevar los libros 

societarios y contables por Registros Digitales 

mediante medios digitales de igual manera y forma que 

los registros digitales de las Sociedades por Acciones 

Simplificadas instituidos por la ley 27.349.

La Ley de Emprendedores también creó el Fondo 

Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor, 

–FONDCE¬–. La Ley 27.444 modificó el artículo 15 de 

la Ley 27.349 a efectos de ampliar el objeto del FONCE, 

dejando en claro que tendrá por objeto financiar 

emprendimientos e instituciones de capital emprendedor 

registrados como tales, pudiendo además otorgar 

financiamiento a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, sin que ello implique derogación alguna de 

otros regímenes de promoción o beneficios para pymes 

que pudieran existir. El FONDCE ya ha seleccionado 

trece aceleradoras y tres administradoras de fondos de 

capital emprendedor mediante licitación abierta. Cada 

fondo de capital emprendedor recibirá contribuciones de 

capital de FONDCE de hasta el 40% de su capital total. 

Para obtener más información, consulte el siguiente 

enlace: http:// www.produccion.gob.ar/tramites/fondo-

de- expansion-64395. https://www.argentina.gob.ar/

acceder-al-programa-fondo-expansion

INVERSORES INSTITUCIONALES

La actividad de los inversores institucionales (como la 

Agencia Federal de Seguridad Social y las compañías de 

seguros –ANSES–) se rige por normas y regulaciones 

específicas. A la fecha, ANSES no está autorizada a 

invertir en fondos privados. 

Si bien en principio las compañías de seguros 

sólo pueden invertir en valores de cotización 

pública y calificación externa, el 14 de agosto de 

2018, el Ministerio de Producción de Argentina y 

la Superintendencia de Seguros de la Nación han 

anunciado la inminente aprobación de una regulación 

tendiente a permitir que las compañías aseguradoras 

del país puedan financiar proyectos de emprendedores 

a través de las Instituciones de Capital Emprendedor 

(ICEs) computando sus inversiones dentro del estado 

de cobertura. La norma permitiría a las aseguradoras 

invertir hasta el 1% de su estado de cobertura a través 

de ICEs. También pueden invertir hasta un 4% de su 

estado de cobertura en fondos de infraestructura que 

cumplan con ciertos recaudos. A la fecha de publicación 

de este informe, las nuevas normas se encuentran 

sujetas a reglamentación adicional.

Por su parte, la CNV ha actualizado recientemente la 

definición de sujetos que califican como “inversores 

calificados”. La definición de los sujetos que integran 

dicha categoría es relevante por cuanto la CNV podrá 

emitir regulaciones específicas para ellos vinculadas 

a: (i) la posibilidad de participar en fondos comunes 

de inversión destinados exclusivamente a inversores 

calificados, cuyos requisitos podrán ser más flexibles 

en cuanto a los límites y restricciones de inversión 

aplicables a los fondos en general, (ii) ser destinatarios 

de ofertas privadas de valores negociables –es 

decir, exentas del régimen de autorización propio de 

la oferta pública–, y (iii) tener acceso a regímenes 

diferenciados de autorización de oferta pública de 

valores negociables.

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Además de establecer disposiciones para regular el 

crowdfunding, cuya reglamentación ha sido emitida 

por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Ley de 

Emprendedores creó la entidad jurídica Sociedad por 

Acciones Simplificada, SAS. La SAS es un nuevo tipo 

de entidad legal cuyo capital se divide en acciones y el 

régimen legal que se le aplica difiere enormemente del 

tradicional que se aplica a las sociedades anónimas o a 

cualquier otro tipo de sociedad existente.

Basada en modelos regionales exitosos como el 

colombiano y el chileno, la SAS ha sido creada como un 

tipo de empresa muy simple y flexible, y es aplicable 

a todo tipo de negocios (excepto aquellas en áreas 

reguladas como banca, seguros, etc.). Se pretende 

que las SAS reemplacen gradualmente a la sociedad 



anónima y las sociedades de responsabilidad limitada 

estándar como el vehículo legal predeterminado 

para comenzar un nuevo negocio ya que, debido a su 

flexibilidad, requiere poca burocracia y se le aplica un 

control limitado por parte de la entidad reguladora.

Sus principales características son:

Responsabilidad limitada hasta el capital suscrito, aunque 
los accionistas serán solidariamente responsables frente 
a terceros en relación con dicho capital suscrito.

Puede ser totalmente propiedad de un único accionista.

Puede configurarse digitalmente.

Puede tener un amplio propósito legal.

De manera similar a los otros tipos de empresas 
existentes, la financiación del capital que se suscribirá no 
puede exceder los dos años.

No existen requisitos de residencia o nacionalidad 
aplicables a los Miembros de Directorio ni al equipo 
directivo, salvo que al menos uno de los Miembros debe 
ser residente argentino. Los directores extranjeros deben 
obtener su número de identificación fiscal nacional, 
pero no serán tratados como residentes argentinos en 
términos de reglamentación tributaria sólo por tener 
dicha identificación fiscal.

Si los estatutos iniciales siguen el modelo aprobado por 
el gobierno, el registro y la aprobación de la identificación 
fiscal de la compañía (CUIT) no excederá las 48 horas 
desde el momento de la presentación.

Hay diversas opciones a la hora de decidir qué clase 

de acciones emitir, con diferentes derechos y precios 

de suscripción asociados a cada una de ellas. Esto 

aborda la rigidez de larga data de nuestro sistema 

legal que, hasta ahora, no tenía suficiente flexibilidad 

para atender las necesidades de los acuerdos de 

Capital Emprendedor.

Las acciones pueden transferirse, pero dichas 
transferencias pueden estar restringidas por hasta 10 
años (y dicho plazo puede ampliarse por el voto unánime 
de los accionistas).

Las juntas de accionistas y de directorio pueden ser 
autoconvocadas y es válido ejecutarlas a través de 
medios electrónicos.

Los registros contables pueden mantenerse en formato 
electrónico.

No es necesario presentar estados financieros anuales 
ante el Registro Público de Comercio.

Las sociedades existentes pueden convertirse en SAS 
(si se cumplen ciertos requisitos).

Mientras que muchas de estas características pueden 

no parecer una novedad para los inversores extranjeros, 

son un importante paso adelante para el régimen 

argentino de sociedades, que se había mantenido 

sustancialmente intacto desde 1983, cuando se llevó 

a cabo la última gran reforma de la Ley General de 

Sociedades. Si bien las primeras SAS se crearon 

después del 1 de septiembre de 2017, aún el modelo está 

siendo testeado pero con gran recepción en ciertos 

sectores del mercado argentino.

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS / 

MIEMBROS DE LA JUNTA

La Ley General de Sociedades Argentina, la Ley de 

Mercado de Capitales y sus normas complementarias, y 

ahora la Ley de Emprendedores estipulan la protección de 

diversos derechos de las minorías aplicables a compañías 

privadas y públicas (por ejemplo, derechos preferenciales 

legales, derechos en el contexto de una oferta pública, 

medidas preventivas de valoración en caso de fusión, 

derechos de información para algunos accionistas, etc.). 

Además, se requiere que las compañías presenten estados 

financieros auditados y que cumplan con una serie de 

obligaciones de presentación y preparación de informes. 

Asimismo, las empresas públicas deben cumplir con los 

requisitos de gobernanza corporativa establecidos por la 

Comisión Nacional de Valores de Argentina y las normas 

del mercado de valores en el que operan.

En general, la aplicabilidad de las restricciones de 

transferencia en Argentina depende de la forma 

de organización comercial elegida por las partes 
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involucradas y la jurisdicción en la que la empresa se 

encuentra registrada. 

La Ley General de Sociedades exige a las sociedades 

anónimas y de responsabilidad limitada que excedan 

un límite de capital social de 50 millones de pesos que 

cuenten con directorio plural, designen un síndico titular y 

un síndico suplente, designar auditores legales y celebren 

al menos una Asamblea Anual de Accionistas a efectos de 

considerar los estados contables del ejercicio. Si bien la 

aplicación no es tan amplia como en otras jurisdicciones, 

en ciertos casos los miembros del directorio pueden ser 

personalmente responsables ante 

los accionistas y también ante 

terceros.

INSOLVENCIA

La Ley de Concursos y Quiebras es 

una regulación federal, y establece 

procedimientos de reorganización 

judicial y extrajudicial y 

procedimientos de liquidación por quiebra 

supervisados por un tribunal y administrados por 

un administrador fiduciario. El papel del comité de 

acreedores en los procedimientos de liquidación es 

limitado. La regulación estipula la responsabilidad 

legal de los socios como personas naturales, la 

consolidación de deuda, la evasión de impuestos y otros 

remedios antifraude (existen precedentes limitados en 

casos relacionados con el empleo y los impuestos). En 

términos generales, la ley establece una preferencia por 

los empleados y los acreedores fiscales por sobre los 

acreedores garantizados y no garantizados.

ADQUISICIÓN-VENTA DE EMPRESAS (EXITS)

Al momento de escribir este informe, hay un proyecto de 

ley bajo consideración del Congreso para enmendar la Ley 

de Mercado de Capitales, y la Comisión Nacional de Valores 

de Argentina ha propuesto enmiendas reglamentarias 

adicionales a las Leyes de Obligaciones Negociables con 

el objetivo de modernizar los mercados de capitales de 

Argentina. y dar a las compañías de portafolio alternativas  

de financiamiento local más flexibles.   

CONSIDERACIONES FISCALES

Ganancias de capital por venta de acciones y 

participaciones

La reforma tributaria de 2017 establece que la ganancia 

de capital derivada de la venta de acciones y demás 

participaciones sociales (incluidas participaciones en 

fideicomisos) queda en principio gravada en el impuesto 

a las ganancias a una alícuota del 15% sobre el neto de 

la operación (precio de venta – costo) respecto de las 

personas físicas residentes y los sujetos del exterior 

(estos últimos pueden optar por tributar al 13,5% sobre 

el precio de la operación). Por su parte, se  encuentra 

exenta, tanto para personas físicas como para 

sujetos del exterior en la medida en que tales 

beneficiarios no residan en jurisdicciones 

no cooperantes o los fondos invertidos no 

provengan de jurisdicciones no cooperantes en 

materia de intercambio de 

información, la ganancia de 

capital derivada de la venta 

de acciones que cotizan 

en bolsa o en mercados 

autorizados por la CNV.  Se 

mantienen exenciones  para 

beneficiarios del exterior, 

principalmente para títulos 

públicos y otros títulos 

valores que hayan sido colocado por oferta pública  salvo 

respecto de ciertos títulos públicos (LEBACs).

Las personas jurídicas residentes mantienen su 

gravabilidad por este tipo de operaciones a la tasa 

corporativa vigente en el respectivo período fiscal 

(30% en 2018 y 2019 y 25% desde 2020 en adelante), sin 

perjuicio de la gravabilidad por reparto de dividendos.

Adicionalmente, la reforma incorpora la ganancia de 

capital derivada de la venta indirecta de activos radicados 

en argentina. Los sujetos alcanzados son los sujetos no 

residentes que vendan acciones de entidades del exterior 

y se encuentren  cumplidas determinadas condiciones, 

entre ellas: 1) el valor de mercado de las acciones que 

el sujeto no residente posee en la entidad del exterior, 
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al momento de la venta o en cualquiera de los doce (12) 

meses anteriores a la enajenación, provenga al menos en 

un treinta por ciento (30%) del valor de acciones o bienes 

argentinos y 2) las acciones enajenadas en el ente del 

exterior representen al menos un 10 % del patrimonio 

de la entidad del exterior. Este impuesto aplica respecto 

de acciones adquiridas a partir de enero de 2018 y no con 

respecto a acciones adquiridas con anterioridad. Se prevé 

exclusión de gravabilidad por transferencias dentro de un 

mismo conjunto económico.   

TRANSPARENCIA FISCAL

La reforma tributaria de 2017 modificó las reglas de 

transparencia fiscal (Controlled Foreign Corporation 

Rules) siguiendo lineamientos internacionales (OCDE). 

Esto es importante para residentes argentinos que 

tienen inversiones en el extranjero porque implica un 

adelantamiento de la imputación y reconocimiento de 

ganancias en Argentina por las ganancias obtenidas en el 

exterior por sociedades u otras entidades constituidas 

en el exterior cumplidas ciertas condiciones. Por ejemplo, 

aplican normas de transparencia (se considera que el 

sujeto del exterior no existiera) si el sujeto residente 

controla de manera directa fideicomisos (trust), o 

figuras equivalentes del exterior; si un residente 

argentino participa de manera directa en una sociedad 

sin personalidad fiscal (que no paga impuestos a las 

ganancias o similar por sí) en el exterior; o cuando un 

sujeto residente participa de manera directa o indirecta en 

sociedades que generen rentas pasivas en determinada 

proporción, cumplidas ciertas condiciones adicionales.

CAPITALIZACIÓN EXIGUA

En materia de deducción de intereses de préstamos entre 

compañías vinculadas residentes o no en la República 

Argentina, la reforma tributaria de 2017 también 

modificó las reglas de capitalización exigua (limitación 

a la deducción de intereses por parte de la sociedad 

pagadora). Básicamente, los intereses financieros serán 

deducibles del balance impositivo al que corresponda su 

imputación, no pudiendo superar tal deducción el monto 

anual que al respecto establezca el Poder Ejecutivo 

Nacional o el equivalente al treinta por ciento (30%) 

de la ganancia neta del ejercicio que resulte antes de 

deducir tanto los intereses como las amortizaciones 

previstas en la ley del impuesto, el que resulte mayor. 

Se excluyen de esta limitación a ciertos sujetos como 

los fideicomisos financieros y entidades financieras, o 

cuando se demuestre que la diferencia entre la limitación 

de intereses y la ganancia del ejercicio es igual o inferior 

a la que tiene el grupo económico al cual pertenece la 

sociedad argentina con acreedores independientes, 

entre otros supuestos. El término “intereses” comprende, 

asimismo, las diferencias de cambio y, en su caso, 

actualizaciones, generadas por los pasivos que los 

originan, en la medida en que no resulte de aplicación el 

procedimiento de ajuste por inflación. Se encuentran 

pendientes de reglamentación aspectos centrales que 

hacen a la aplicación de este instituto.

LEY MERCADO DE CAPITALES

La reforma a la Ley de Mercado de Capitales (ley 

27.440) trajo una modificación para los fideicomisos 

financieros y los fondos comunes de inversión cerrados, 

ya que no pagarán el impuesto a las ganancias a título 

propio (no serán considerados sujetos del impuesto), 

sino que serán transparentes a fines fiscales, debiendo 

tributar sus partícipes según su condición y el tipo de 

ganancia que se trate, siempre y cuando se cumplan 

dos requisitos: 1) que los certificados de participación, 

títulos de deuda o cuotapartes sean colocados por 

oferta pública con autorización de la CNV y 2) que sus 

inversiones sean realizadas en Argentina. El Fideicomiso 

o el Fondo, según el caso, tributará  a título propio por 

las inversiones realizadas en el exterior o en caso que 

no haya colocación por oferta pública de los valores 

fiduciarios o de las cuotapartes. Adicionalmente, el 9 

de mayo de 2018, el Congreso de la Nación sancionó 

la nueva Ley de Mercado de Capitales denominada 

como Ley de Financiamiento Productivo. El objetivo de 

modernizar los mercados de capitales de Argentina, 

y en definitiva, incrementar la base de inversores con 

participación en el mercado de capitales. Esto haciendo 

especial hincapié en la promoción del financiamiento 

productivo, sobre todo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (“MiPyMEs”).
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ACERCA DE ARCAP
La Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) es una organización sin 
fines de lucro cuyo objetivo es promover el desarrollo de la Industria de Capital Privado en Argentina. 
Busca estimular la inversión local en empresas de alto impacto económico, social y ambiental con 
capacidad para generar empleos de alta calidad en el país.

Los objetivos buscados por ARCAP a través 

de la participación de sus miembros y sus 

colaboradores son:

n Contribuir al crecimiento de la actividad económica 

de Argentina a través del desarrollo de la Industria de 

Capital Privado y la inserción del país en los mercados 

internacionales.

n Promover inversiones en diferentes sectores en 

Argentina para ayudar a desarrollar y hacer crecer la 

economía del país mediante la creación y producción 

de bienes y servicios de clase mundial.

n Crear y distribuir herramientas de información 

sobre las noticias y actividades de la industria en 

Argentina, y promover la generación de estadísticas 

e investigaciones sobre la contribución de estas 

inversiones a la economía.

n Fomentar la implementación de mejores prácticas 

con estándares éticos y profesionales que faciliten la 

participación de inversores institucionales extranjeros 

en Argentina.

n Representar a la industria y sus jugadores a nivel local 

e internacional en las comunidades comerciales, las 

autoridades gubernamentales, el mundo académico y 

los medios de comunicación.

ARCAP ofrece opciones de membresía para diferentes 

actores de la industria tales como firmas de inversión, 

family offices, proveedores de servicios, inversores 

corporativos, individuos, aceleradoras y clubes de 

ángeles, brindando los siguientes beneficios:

n Red de networking cualificada.

n Representación local, regional y global.

n Vinculación con Asociaciones análogas a ARCAP en la 

región y el mundo.

n Participación destacada en los canales digitales de 

ARCAP.

n Inclusión en campañas de prensa y de relaciones 

públicas.

n Participación en el directorio de la industria.

n Acceso a estudios de investigación industrial tales 

como publicaciones y documentos especializados.

n Acceso a descuentos para ARCAP y para los eventos 

y programas educativos y de capacitación de socios de 

ARCAP.

n Participación en reuniones frecuentes con los 

principales actores de la industria.
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ACERCA DE EY ARGENTINA
EY es un líder global en servicios profesionales de auditoría, impuestos, asesoría en transacciones 

y advisory. EY, está comprometido a construir un entorno de trabajo con mayor confianza y seguridad 
en los negocios, el crecimiento sostenible, el desarrollo del talento en todas sus formas 

y una mayor colaboración. Desea construir un mejor mundo de negocios, con nuestros propios actos
 y el compromiso con organizaciones afines o individuos. Este es el propósito de EY 

y el por qué existe como organización.

EY Argentina cuenta con más de 2.700 empleados 

(incluyendo nuestro centro de servicios compartidos) 

de los cuales 70 profesionales se dedican 

exclusivamente a prestar servicios de asesoramiento 

en transacciones en la división de Transaction 

Advisory Services (TAS). 

El equipo de TAS de EY Argentina opera en forma 

coordinada a nivel global, ofreciendo soluciones de 

consultoría financiera y en transacciones desarrolladas 

a la medida de las necesidades de nuestros clientes y 

alineadas con el nuevo entorno de negocios existente en 

el marco de la Agenda de Capital. Asimismo, prestamos 

servicios para los fondos de capital relacionados 

principalmente con los siguientes temas:

Origen Due
diligence

Estrattegias
de salida

Inicio de la
Inversión

Asesoría en 
la creación 

de valor

Ayudar a los Fondos de capital 
privado a considerar 

sectores y temas atractivos, 
y proveer perspectivas en 
oportunidades de negocio.

Ofrecer due diligence 
comercial, operacional, TI

 y laboral, adicionales al due 
diligence tradicional 

de financiero, operacional 
e impuestos.

Ayudar a la preparación para 
el plan de los 100 días y 

desarrollo de planes de capital 
de trabajo. Adicionalmente 

asistit con otras necesidades 
organizacionales.

Ayudar a mejorar las 
ganancias, márgenes 

y la eficiencia 
del capital.

Ayudar a decidir sobre 
alternativas de salida, evaluar 

la preparación para la salida 
y crear una historia de valor 

para los potenciales 
compradores.

AYUDAR A TOMAR DECISIONES MÁS FUNDAMENTALES E INCREMENTAR LOS RETORNOS

CICLO DE VIDA DE UNA TRANSACCIÓN

TRANSACCIONES

Fusiones 
y Adquisiciones

Due Diligence
Estrategia y Negocio

Due Diligence
Financiero y Contable

Due Diligence
Tributario y 

Estructuración

Due Diligence
Seguridad social

Due Diligence
Ambiental y Riesgos 

Laborales

Due Diligence
Legal Corporativo

Due Diligence IT ABAC DD
Due Diligence

Laboral

Infraestructura y
Project Finance

Valoración 
y Modelación 
del Negocio

Gestión de Capital 
de Trabajo



34

ACERCA DEL OBSERVATORIO LATINOAMERICANO 
DE FINANCIAMIENTO EMPRENDEDORES (OLFE)
El Observatorio Latinoamericano de Financiamiento a Emprendedores (OLFE)  es una iniciativa 
conjunta de IAE Business School y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral.

Su misión es la generación de información e investigación sobre entrepreneurial finance, buscando aumentar la 

compresión del fenómeno y sus participantes, en sus distintas modalidades, instrumentos y plataformas, para 

generar mayor transparencia y beneficiar tanto a emprendedores como a sus financiadores.

Objetivos:

4 Monitorear el financiamiento de startups de América Latina.

4 Trabajar de manera conjunta con otras instituciones académicas, observatorios regionales, y otros actores 

clave dentro del ecosistema emprendedor y de financiamiento a emprendedores.

4 Producir y divulgar investigación sobre entrepreneurial finance.

4 Evaluar el impacto de políticas públicas dirigidas al fomento del mercado de financiamiento emprendedor.

4 Organizar actividades de divulgación, como conferencias, seminarios y mesas redondas sobre el tema, con 

académicos y profesionales del sector.

www.iae.edu.ar/olfe
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ABREVIATURAS
1S  Período de 6 meses finalizado el 30 de junio de 2018

ARCAP Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla

ARS  Peso argentino

EY  Ernst & Young

IT  Information Technology

LAVCA  Asociación Latinoamericana de Capital de Riesgo & Capital Privado

LP  Limited Partners

M&A  Merger and Acquisitions o Fusiones y Adquisiciones

OLFE  Observatorio Latinoamericanos de Financiamiento a Emprendedores

PE  Private Equity o Capital Privado

TAS  Transaction Advisory Services

US$  Dólar estadounidense

US$m.  Millones de dólares norteamericanos

US$mm. Miles de millones de dólares norteamericanos

VC  Venture Capital o Capital Emprendedor

CNV  Comisión Nacional de Valores

SRL  Sociedad de Responsabilidad Limitada

SA  Sociedad Anónima
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ACERCA DE NUESTROS SPONSORS

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)  apoyará a CITES para impulsar un vehículo de inversión 
que potencie la creación de emprendimientos de base científico-tecnológica en Argentina.

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) apoyará al 

Centro de Innovación Tecnológica, Empresarial y Social S.A. 

(CITES) para impulsar un vehículo de inversión destinado a 

invertir en empredimientos de base científico-tecnológica en 

la República Argentina.

El FOMIN es el laboratorio de innovación  del Grupo Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve el 

desarrollo a través del sector privado identificando, apoyando 

y probando nuevas soluciones para los retos de desarrollo 

y procurando crear oportunidades para las poblaciones 

vulnerables en la región de América Latina y el Caribe.

CITES es una sociedad integrante del denominado Grupo 

Sancor Seguros con sede en Sunchales (Santa Fe), y es una 

de las tres aceleradoras científicas seleccionadas por la 

Secretaría de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de 

Producción de la Nación para acceder al régimen de co-

inversión del programa “Fondo Aceleración”.

El vehículo de inversión apunta a desarrollar la industria 

del capital emprendedor de Argentina y es el resultado 

de un extenso proceso de análisis y evaluación por parte 

de este organismo multilateral, junto a los equipos 

de CITES y Sancor Seguros.

La estructruración del vehículo se encuentra alineada con uno 

de los tres vectores estratégicos que se propone el FOMIN 

en América Latina y el Caribe: el desarrollo de la economía 

del conocimiento orientado a generar un impacto social 

y medioambiental positivo. En este sentido, se pretende 

potenciar el trabajo que viene realizando CITES para 

generar un conglomerado de startups de base científico-

tecnológico. De esta manera, se busca llegar a la sociedad 

con nuevos productos y tecnologías de alto impacto, basados 

en el conocimiento que se genera habitualmente en las 

instituciones de ciencia y tecnología del país y la región; 

con un efecto positivo en la creación de nuevos puestos de 

trabajo, mayor nivel de riqueza genuina para la sociedad, 

aumento de las exportaciones y generación de oportunidades 

que contrarresten la fuga de talentos en un sector clave para 

el desarrollo de una nación.

Al respecto, Alejandro Simón, Presidente de CITES y CEO 

del Grupo Sancor Seguros indicó: “esta intervención del 

FOMIN es un incentivo muy grande para seguir avanzando 

con la visión que tuvimos cuando creamos CITES hace ya 

cinco años: el convencimiento de que el sector privado debe 

generar políticas e inversiones que permitan el ingreso del 

país a la economía del conocimiento a través de la generación 

de nuevas empresas de base tecnológica”.

Equipo de CITES y el FOMIN en las reuniones técnicas realizadas en el 
edificio de la Incubadora del Grupo Sancor Seguros en Sunchales.

Representantes del FOMIN junto a Nicolás Tognalli (Gerente de CITES), 
Oren Gerstein (partner israelí) y Laura Ge (asesora ejecutiva).



ACERCA DE NUESTROS SPONSORS
“We scale startups, porque la innovación es un buen negocio”

Wayra se lanzó en 2011 con el objetivo de ofrecer a 

las startups la oportunidad de colaborar en beneficio 

mutuo, fortaleciendo los ecosistemas emergentes de 

emprendedores en todo el mundo y ayudando a impulsar 

el espíritu emprendedor a partir de un apoyo financiero, 

tecnológico y distintos servicios para acompañar e impulsar 

el desarrollo de emprendimientos digitales.

En los últimos 7 años su compromiso con la innovación 

abierta ha ido creciendo, operando a través de 11 hubs en 10 

países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Alemania, México, 

Perú, España, Reino Unido y Venezuela, llevando al talento 

emprendedor en esos ecosistemas a escala global. 

Hoy cuenta con más de 350 startups activas en sus 

portfolios, habiendo invertido más de €$40M. A su vez, 

estas startups luego recibieron inversiones por más de 

€$270M de parte de terceros.  

En 2018 Wayra se renueva, reposicionándose como fondo 

corporativo (CVC) de Telefónica, el cual ofrece un modelo 

de aceleración flexible y personalizado que aporta valor a 

las empresas digitales en crecimiento, con principal foco en 

conectarlas con la operadora y generando la posibilidad de 

realizar negocios en conjunto. 

“Sabemos que las mejores compañías buscan en las 

corporaciones no solo inversión, sino también la posibilidad 

de entablar negocios conjuntos que les permita escalar. 

Por eso ahora nos enfocamos en encontrar socios, partners, 

compañeros de viaje alineados con Telefónica en su 

estrategia e intereses. Aspiramos a apoyar un cambio 

cultural en la compañía que alcance a toda la organización 

y nos lleve a procesos más ágiles y digitales, con el objetivo 

de tener, en 2020, más de 100 startups globales trabajando 

a escala con Telefónica, ayudándola a ser más eficiente y 

más sostenible”, indicó Agustin Rotondo (Country 

Manager de Wayra Argentina). 

“A su vez –detalló el directivo-, las startups encuentran 

en una corporación como Telefónica la posibilidad de 

internacionalizar sus empresas, ganando impulso para abrir 

negocios en nuevos mercados gracias a la presencia de la 

compañía en 24 países, con más de 300 millones de clientes, 

abriéndoles un abanico de oportunidades para potenciar 

su expansión”. Al momento, más de 60 startups han 

desarrollado servicios y aplicaciones que ya se encuentran 

integradas a Telefónica.

Concretamente, Wayra aporta a los emprendedores un apoyo 

integral incluyendo respaldo financiero, soporte tecnológico, 

acompañamiento en capacitación y mentoring, oportunidad 

de generación de negocios con la operadora y apoyo en la 

internacionalización de las startups, de modo que pueda 

integrarse a un mercado sin fronteras. 

Telefónica es hoy el hub de innovación abierta global, más 

conectado y tecnológico del mundo. A través de sus diversas 

iniciativas apoya a emprendedores independientemente de 

su etapa de madurez y su país de origen. En un primer escalón 

se encuentran los Open Future Hubs, en donde la compañía 

colabora con actores clave del ecosistema. Son alianzas 

con socios públicos y privados que permiten dar apoyo a las 

nuevas startups locales en su etapa inicial. 

En un escalón posterior a Wayra, se encuentra Telefónica 

Ventures e Innovation Funds, en donde Telefónica apuesta 

a startups más maduras con un impacto innegable y 

estratégico en la empresa y el sector. Además, la compañía 

posee oficinas de scouting en Sillicon Valey, Israel y China, en 

donde explora los ecosistemas activamente para conectar 

talento e innovación. 

De esta manera, Telefónica acompaña a la innovación en 

todas sus etapas de crecimiento, apostando a un mundo más 

humano, conectando y facilitando la vida de las personas. 
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“Queda prohibida la reproducción de cualquier información, dato o material, 
incluidas las clasificaciones (“Contenido”) en cualquier forma, excepto con 
el permiso previo por escrito de la parte pertinente. Dicha parte, sus afiliados 
y proveedores (“Proveedores de contenido”) no garantizan la exactitud, 
adecuación, integridad, actualidad o disponibilidad de ningún Contenido,
 y no son responsables por ningún error u omisión (negligente o de otro tipo), 
independientemente de la causa, o por los resultados obtenidos del uso 
de dicho Contenido. En ningún caso los Proveedores de Contenidos serán 
responsables de los daños, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas 
(incluidos los ingresos perdidos o los beneficios perdidos y los costos 
de oportunidad) en relación con el uso del Contenido. Una referencia 
a una inversión o título valor particular, una clasificación o cualquier
observación relativa a una inversión que sea parte del Contenido no es 
una recomendación para comprar, vender o mantener dicha inversión 
o título valor, no aborda la idoneidad de una inversión o título valor, y no 
se debe considerar como asesoramiento de inversión. Las calificaciones 
crediticias son declaraciones de opinión y no son declaraciones de hecho”.
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RESPONSABILIDAD 
DE EY
La información incluida en esta publicación tiene por objeto brindar 
únicamente un esquema general de los temas tratados y contempla la 
recopilación del aporte de todos los participantes del estudio. No se la 
debe considerar integral ni suficiente para la toma de decisiones, ni se 
la debe utilizar como sustituto del asesoramiento profesional. EY no 
acepta responsabilidad alguna por las pérdidas que pudieran surgir de toda 
acción u omisión por parte de las personas que utilizan este material.
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